
Capftulo 1

INTRODUCCION

1.1 Clasificacion y trabajo previo

El caquinte es una lengua arawak preandina del oriente peruano de la cual, a nuestro

conocimiento, no se ha publicado ningiin analisis linguistico. David Payne (1978)

ubica al caquinte entre lbs idiomas a los que los peruanos hispanohablantes se refie-

ren como "campa". Wise (1986) tambien lo incluye en un arbol genealogico de las

lenguas arawak preandinas reproducido en 1 y lo menciona brevemente en su estu-

dio sobre las caracteristicas morfologicas de tales lenguas. Doris Payne (1987) hace

una pequena referenda al caquinte en su analisis sobre las clases nominales y su

clasificacion en las lenguas de la region. Si bien el arbol genealogico de Wise es bas-

tante tentativo da su "impresion del grado de cercania que existe entre las diferentes

variedades del campa y de la relacion entre ese subgrupo y los demas" (1986:565).

Ella menciona que David y Judith Payne han sugerido la posicion del ashaninca y
el caquinte en relacion con el subgrupo asheninca-campa pajonalino. Las lenguas

arawak preandinas se dividen en tres subgrupos: campa (C), amuesha (AM), y piro

(P)-apurina (AP). En el subgrupo campa se encuentra el ashaninca (ASH), el ashe-

ninca (A), el campa pajonalino (PAJ), el nomatsiguenga (N), el caquinte (CA) y el

machiguenga (M). Como apunta Wise, todas las lenguas de este subgrupo tienen

estrecho parentesco y todas, salvo el machiguenga, son denominadas "campa" por

los extranos.

Segun Wise (comunicacion personal), el agrupamiento del arawak "preandino"

,

especialmente la relacion entre los idiomas campa y los demas, parece ser geogra-

fico. En un trabajo en preparacion, Wise propondra otro esquema genealogico de

los idiomas arawak.

Se han publicado diversos estudios que describen varios aspectos de algunos

idiomas y dialectos emparentados con el caquinte. De estos, los que tienen parti-

cular importancia para el presente estudio son: la descripcion de la morfologfa del

"campa" ashaninca de W. Kindberg (1961); el analisis de los tipos de oracion en

ashaninca de L. Kindberg (1961); el estudio de Wise (1971) sobre el discurso en

nomatsiguenga con particular referenda a la identificacion de los participants ; el

articulo de Snell (1976) sobre la morfologfa nominal en machiguenga; la descripcion

de la fonologia y morfologfa del axininca (campa del Apurucayali) de David Payne

(1978 y 1981), y su version de 1982, (en espaiiol) revisada y aumentada con los

coautores Judith Payne y Jorge Sanchez Santos; el analisis de Judith Payne (1983)
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sobre los direccionales como referenciales de tiempo en asheninca; el diccionario

ashaninca de L. Kindberg (1980) con oraciones ilustrativas y una lista de morfe-

mas; el diccionario asheninca de David Payne (1980), el estudio de Wise (1986)

sobre la gramatica del arawak preandino; y el analisis cbmparativo de Derbyshire

(1986) sobre la morfologia y la sintaxis de los idiomas de la familia arawak del

Brasil.

a) Arawak Preandino

1.2 Proposito y procedimiento

El proposito principal de este estudio es describir la morfologia flexiva del caquinte.

Se ha formulado un conjunto de reglas de estructura de la palabra, el cual genera la

morfologia flexiva de superficie; y se han establecido varias restricciones morfologi-

cas. La descripcion generativa del asheninca hecha por Payne (1978 y PPS 1982) 1

ha servido de modelo para la presentacion de la morfologia del caquinte. Las reglas

gramaticales que operan en las dos lenguas son muy semejantes; sin embargo, las

diferencias demandan una revision cuidadosa de cada punto. Tambien se presentan

1 En lo sucesivo, toda mcncion de "Payne" se referira a David Payne; en caso contraries «e dara

el nombre completo de la persona en referenda.
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muchos afijos para los cuales no se han descrito contrapartes en el asheninca. Se
describen los rasgos fonologicos de la lengua y se formulan reglas que representan
algunos de los procesos fonologicos que derivan las formas superficiales a partir de
las representaciones subyacentes.

La descripcion se basa en el trabajo de campo que lleve a cabo en el Peru como
miembro del Institute Linguistico de Verano desde setiembre de 1976 hasta abril

de 1979 y desde junio de 1980 hasta mayo de 1984. El corpus principal, ademas de
las notas de campo del autor, consiste en treinta y tres textos de diferentes gene-

ros narrados por seis hombres de la comunidad de Quitepampani. Tambien se han
analizado muchos otros textos transcritos por Gabriel Salazar Vega de grabaciones

hechas por varios hombres y mujeres caquinte.
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